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OBJETIVOS DEL CURSO: 

Dotar al alumnado de la formación técnica y teórica necesaria para cubrir las necesidades 
de supervisión y arbitraje en las diferentes competiciones de Esquí de Montaña que se 
desarrollen en el ámbito autonómico. 

 

COMPETENCIAS: 

Son las que establecen los reglamentos oficiales de competición de Esquí de Montaña de 
la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM) y de la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 

La superación de la formación capacita para desempeñar las funciones del arbitraje en el 
ámbito autonómico. El certificado de homologación FEDME posibilita, además, optar a la 
habilitación de árbitro nacional FEDME. 

 

ORGANIZA: 

Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo - Escuela Andaluza 
de Alta Montaña. 

 

REQUISITOS DE ACCESO: 
 

- Estar en posesión de la licencia federativa FEDME (nacional, modalidad B) de 2022 
(*licencia B obligatoria hasta completar la formación). 

- Ser mayor de edad. 
- Tener el graduado escolar o equivalente LOGSE-LOE. 

- Tener experiencia y conocimientos de esquí de montaña.  

- Tener una condición física adecuada (evaluación en la fase presencial). 
 

CUOTA Y DERECHOS: 
 

Precio de inscripción: 120€ 
 

- Incluye el derecho a la participación en el curso, así como a una evaluación única de 
cada uno de las fases (on-line y presencial), la tutorización de la práctica de 
competición, el material didáctico en formato digital y el envío del título en formato 
digital. 

- No incluye alojamiento, manutención, ni desplazamiento.  
 

La inscripción en el curso conlleva la aceptación las condiciones generales de los cursos de 
formación impartidos a través de la EAAM. 

 

 

 

 

https://fedamon.es/wp-content/uploads/2019/06/CONDICIONES-GENERALES-CURSOS-EAAM.pdf
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PREINSCRIPCIONES: 
 

Número de plazas disponibles: 20. 
 

Se reservará el 20% de las plazas reservadas a solicitudes de otras Federaciones 
Autonómicas. 
El curso se llevará a cabo si se formalizan, al menos, 8 inscripciones. 

 
Plazo de preinscripción: Hasta el 7 de febrero de 2022 (a las 14:00h.) 
 
Enviar el formulario de preinscipción (pinchar enlace), acompañándolo de los 

siguientes documentos: 
 

- Copia de la licencia federativa FEDME (modalidad B) por ambas caras. 
- Copia del certificado/título de graduado escolar/equivalente LOGSE-LOE (o 

superior) por ambas caras. 

- Copia de DNI/NIE por ambas caras. 

- Cualquier documento con el que puedas acreditar tu participación en 
competiciones, tu experiencia como organizador/a, formación relacionada con el 
EDM, etc… 

 

Comunicación del listado de admisión: 8 de febrero. 
 
Pago de la inscripción: Del 8 al 10 de febrero a las 14:00h. 

 

PROFESORADO: 
 

Matías Cuesta Paz - Director del curso: 
Estructura federativa, Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos, Procedimiento 
antidoping, Organización de competiciones.  
 

- Árbitro de Esquí de Montaña FEDME y Árbitro Ambiental FAM. 

- Técnico Deportivo en Media Montaña, en Escalada y en Barrancos (TD2). 

- Técnico Deportivo en Esquí Alpino (TD1). 

- Director del Programa de Tecnificación Deportiva de Alpinismo de la FAM. 

- Vocal del Comité de Alpinismo de la FAM. 

- Vocal de Árbitros de Esquí de Montaña del Comité Arbitral de la FAM. 
 

Rogelio Macías Sierra: 
Reglamento de Competición de Esquí de Montaña, Clasificaciones y elaboración de 
actas, Entorno legal de las competiciones. 
 

- Árbitro de Esquí de Montaña FEDME e ISMF. 

- Técnico Deportivo en Montaña y Escalada (TD1). 

- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

- Vicepresidente de la Federación Internacional de Skyrunning (ISF). 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5b7F3Eow4oU0eSF322T6la__yP3zeel5cGW5EJF5xyPrCHg/viewform
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Javier Martín de Villa: 
Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos, Protocolo de actuación ante un 
accidente, Nivología. 
 

- Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña (TD3). 

- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

- Formador de Técnicos Deportivos y Técnicos Deportivos Superiores en 
escuelas de Madrid, Aragón y Andalucía. 

 

CARGA LECTIVA, MODALIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: 
 
El curso, de modalidad semipresencial, tiene una carga lectiva total de 27 horas, más 
una práctica tutelada en competición oficial. 
 

Fase on-line: 8h. 30´ 
Fase presencial: 18h. 30´ 

 
1. Estructura federativa: 2 horas (on-line) 
2. Reglamento de Competición de Esquí de Montaña: 6 horas (3 on-line y 3 presenciales) 
3. Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos: 6h. 30´ (presenciales) 
4. Clasificaciones y elaboración de actas: 1 hora (presencial) 
5. Procedimiento antidoping: 1 hora (on-line) 
6. Entorno legal de las competiciones: 1h. 30´ (on-line) 
7. Organización de competiciones: 3 horas (presenciales) 
8. Protocolo de actuación ante un accidente: 1 hora (on-line) 
9. Nivología: 2 horas (presenciales) 
10. Prueba evaluativa: 2 horas (presenciales) 
11. Protocolo prácticas tutorizadas 1 hora (presencial) 

 

CONTENIDOS: 
 

1. Estructura federativa: 

- Objetivos terminales: Dar a conocer al alumnado la estructura organizativa de la 
federación, las funciones de cada una de las áreas, estamentos y departamentos. 
Estatutos, sistemas de elección de cargos, etc. 

- Contenidos: Organigrama federativo, estatutos, reglamentos internos, funciones. 
 

2. Reglamento de Competición de Esquí de Montaña:  
- Objetivos terminales: Dotar al alumnado del máximo nivel de conocimiento de 

cada uno de los puntos del reglamento, sus modalidades competitivas y sus 
posibles interpretaciones, analizando y estudiando casos prácticos. 

- Contenidos: modalidades, recorridos, el desarrollo de las competiciones. 

incidencias. 

 
3. Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos: 

- Objetivos terminales: Saber valorar si el itinerario cumple con el reglamento. 
- Contenidos: Teórica y práctica.  
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4. Clasificaciones y elaboración de actas: 
- Objetivos terminales: Exponer al alumnado los distintos sistemas de toma de 

tiempos existentes, elaboración de fichas de las vías, elaboración de actas, uso de 
programas informáticos específicos, hojas de reclamaciones, etc.... 

- Contenidos: Inscripciones, toma de tiempos, fichas de recorridos, actas, uso de 
programas informáticos, hojas y procedimiento de reclamación. 
 

5. Procedimiento antidoping: 
- Objetivos terminales: Exponer al alumnado los distintos sistemas de control de 

doping que existen, procedimientos a emplear en cada caso, consecuencias del 
dopaje en los deportistas, sustancias dopantes y su procedencia, etc.... 

- Contenidos: Casos prácticos de control de doping, procedimientos empleados por 
los médicos del CSD, actuación del árbitro en una competición en la que se realice 
un control. 
 

6. Entorno legal de las competiciones: 
- Objetivos terminales: las responsabilidades que se adquieren como árbitro, qué 

reglamentación deben en cumplir los organizadores, las leyes que amparan y 

rigen el deporte, etc… 

- Contenidos: Legislación deportiva en general, legislación sobre federaciones. 

 
7. Organización de competiciones:  

- Objetivos terminales: Dar a conocer al alumnado la organización de una 

competición por dentro, su estructura básica, las diferentes áreas que la 

componen, como deben marcarse los objetivos, búsqueda de patrocinio, etc.... 

- Contenidos: Organigrama básico de la organización de una competición, 

funcionamiento de las distintas áreas de la organización. 

 

8. Protocolo de actuación ante un accidente: 
- Objetivos terminales: Dotar al alumnado de los conocimientos básicos en los 

protocolos de actuación en caso de accidente, estos deben saber que deben hacer, 

como actuar, a quien avisar. 

- Contenidos: Protocolos de actuación. tipos de accidentes que se pueden producir 

durante el desarrollo de una competición, información básica sobre primeros 

auxilios, ARVA (uso y funciones). 

 
9. Nivología: 

- Objetivos terminales: Dotar al alumnado de los conocimientos básicos en los 

protocolos de valoración del manto níveo. 

- Contenidos: Características del manto nivoso, tipos de aludes, 

desencadenamiento accidental de placas. 

 
10.  Prácticas tutorizadas: 

- Objetivos terminales: Afianzar los conocimientos adquiridos en situación real de 

competición. 

- Metodología: Participación como árbitro en prácticas en una competición oficial 

bajo la supervisión del/de la árbitro titular. Esta participación será en toda la 

competición: preparación, arbitraje y valoración/emisión de actas). 
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EVALUACIÓN: 
 

- Superación obligatoria de las pruebas teóricas de los bloques de formación on-line y 
presencial, así como la obtención del informe docente favorable del bloque de 
prácticas tuteladas (en el plazo de dos años). 

- Asistencia obligatoria al 100% de la carga lectiva del bloque presencial. 
- Durante el bloque presencial se exigirá tener una condición física adecuada a las 

necesidades para desempeñar el arbitraje. Asimismo, se tendrán en cuenta la 
experiencia y los conocimientos previos de esquí de montaña.  

- Evaluación continua durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando 
actitud y disposición. 

 

CALENDARIO Y HORARIO DEL CURSO: 
 

A. Fase de formación “on-line”: 
- Del 14 al 17 de febrero de 2022. 

- A través de plataformas Moodle (e-campus                       EEAM) y Teams (videoconferencia). 
 

B. Fase de formación presencial  
- Del 19 al 20 de febrero de 2022. 

- Albergue Universitario de Sierra Nevada (Granada) 

https://alberguesierranevada.com/   
 

C. Fase de prácticas tuteladas: 
Asistencia a una prueba del calendario oficial de competiciones de la Federación 
Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo en el plazo de dos años 
(hasta febrero de 2024). 
 

HORARIO PREVISTO PARA LA FASE PRESENCIAL 
 

SÁBADO, 19 DE FEBRERO 

08:30 - 09:00 Bienvenida y presentación del curso. 
09:00 - 11:00 Reglamento de competición. 
11:00 - 11:30 Descanso. 
11:30 - 12:30 Reglamento de competición. 

12:30 - 14:30 Nivología. 

14:30 - 15:30 Almuerzo. 

15:30 - 18:30 Organización de competiciones.  
18:30 - 18:45 Descanso. 
18:45 - 19:45 Clasificaciones y elaboración de actas. 

 
DOMINGO, 20 DE FEBRERO 
 
08:00 - 14:30 Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos. 
14:30 - 15:30 Almuerzo. 
15:30 - 16:30 Explicación protocolo prácticas tuteladas. 
16:30 - 18:30 Prueba evaluativa. 

                         18:30 Despedida y cierre. 
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MATERIAL NECESARIO: 
 

- Ordenador portátil (fase on-line). 

- Calzado y vestimenta adaptados a condiciones meteorológicas invernales. 

- Recomendable  móvil con app instalada (Android: Mapas de España. Iphone: Wikiloc) 

- Material certificado y en perfecto estado de uso de esquí de montaña (esquís y botas 
de travesía, pieles de foca, bastones…) y material de seguridad y montañismo 
invernal (casco, piolet, crampones, DVA, sonda, pala…) para sesión práctica. 

 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría de la Escuela Andaluza de Alta Montaña (Marta Salazar Corral): 
Teléfono: 958 29 13 40 (ext. #2023) E-mail: oficinaeaam@fedamon.com 

mailto:oficinaeaam@fedamon.com

